
 

 

 

 

 
 

La Coordinación de Movilidad Académica y Asuntos Internacionales del Instituto 
Tecnológico de Sonora a través de su Programa de Movilidad e Intercambio Académico 

(PMIA), los invita a participar en la convocatoria CONAHEC para cursar materias en una 
universidad extranjera en modalidad presencial de un semestre. 

 
 

Convocatoria CONAHEC de movilidad para agosto – diciembre 2023 abierta 
Fecha límite para aplicar: 03 de febrero 

 
*Las plazas y modalidad quedan sujetas a cambios y cupos de cada universidad 
*El estudiante deberá contar con el esquema de vacunación completa y entregar 

resultado negativo a COVID 

 
 

Requisitos para aplicar. 
 

• Ser alumno inscrito 

• Haber cursado el 50% de créditos del programa educativo 

• No contar con materias reprobadas al momento de la postulación 

• Identificar al menos dos materias a revalidar 

• No tener sanciones académicas o administrativas 

• Un índice de reprobación máximo del 10% 

• Tener promedio mayor o igual a 8.5 

• Dominar el inglés (obligatorio contar con comprobante de idioma TOEFL IBT 
http://www.ets.org/toefl al momento de aplicar a la convocatoria) 

• Asistir a los talleres otorgados por la CMAyAI (se les indicará las fechas posteriormente) 

Documentación 

 
• Solicitud del programa 

https://www.itson.mx/servicios/movilidad/SiteAssets/Paginas/solicitudesyformatos/Solicitud%20Movilidad.
pdf 

• 1 copia del pasaporte mexicano (vigencia mínima a mayo 2024) 

• Copia de credencial ITSON o credencial digital (vigente) 

• Copia de credencial de elector (ambos lados) 

• Currículo vitae en inglés (agregar toda la información académica) 

• Copia del pago de movilidad (pagar en ventanilla de tesorería) 

• Ensayo de motivos con objetivos específicos en inglés (dirigirla a la primera opción elegida, 1 cuartilla) 

• 2 cartas de recomendación (maestros ITSON) 

• Copia del resultado examen TOEFL IBT http://www.ets.org/toefl (el puntaje varía en 
algunas universidades, 70 - 80 puntos) 

• Constancia de calificaciones traducida al inglés (se solicita a Registro Escolar) 

• Cualquier otra que solicite la universidad anfitriona 

Después: 

• Carta del responsable de tu programa académico indicando las materias a revalidar (no obligatoria al 
momento de aplicar) 

 
Examen TOEFL: Si aún no cuenta con el certificado deberá ingresar a la página para ver las fechas 
disponibles. Si los resultados son entregados después del cierre de la convocatoria, no podrá 
participar. 

http://www.ets.org/toefl
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ANEXO 1 
     Oferta de universidades miembros de CONAHEC  

Agosto – Diciembre 2023 
*Sujeto a disponibilidad y cambios de cada universidad 

 
 

 

 

Para mayor información comunícate con: 
 

CAMPUS OBREGÓN CAMPUS NAVOJOA 

Lic. Leonardo Pérez Valenzuela 
Movilidad Internacional 
leonardo.perez@itson.edu.mx 
Ext. 1622 

Mtra. María Elena Valdez Ceballos 
maelena.valdez@itson.edu.mx 

  Ext. 5101 

CAMPUS GUAYMAS CAMPUS EMPALME 

Lic. Elba Alicia López Ramos 
elba.lopez@itson.edu.mx 

  Ext. 6070  

Mtra. Myriam Suzeth Carlon Alcantar 
myriam.carlon@itson.edu.mx 
 

 
                                ¡Atrévete y vívelo! 

                                                    América del Norte 

Estados Unidos Canadá 

Eastern New Mexico University  Selkirk College  

Lenoir-Rhyne University  University of the Fraser Valley  

Lyon University  University of Regina  

Methodist University  

Texas State University 

University of Texas at El Paso  

University of the Incarnate Word  

Western New Mexico University  

West Virginia University  

 
Asia 

 
                            Europa 

Corea del Sur Alemania 

Hankuk University of Foreign Studies (Seoul Campus) University of Potsdam (solo materias en alemán) 

Hankuk University of Foreign Studies (Global Campus) Reino Unido 

Hanyang University (ERICA Campus) University fro the Creative Arts 

Hanyang University (Seoul Campus)  

Taiwán  

MingDao University  
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